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Copyright  2013 by Carla Valencia. Todos los derechos mundiales reservados. Ninguna parte
de este libro electrónico puede ser copiada y/o comercializada. Reproducida, almacenada o
transmitida por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopiadora, grabadora o de otra
manera, sin la autorización por escrito del autor.

Descargo de Responsabilidad
La información contenida en este libro electrónico es solamente para fines informativos y
educativos. Este material se escribe con el expreso propósito de compartir información
educativa y científica obtenida de los estudios y experiencias del autor..

De ningún modo la información contenida en este libro electrónico está destinada a
diagnosticar, prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad, ni tiene la intención de prescribir
cualquiera de las técnicas, materiales o conceptos que se presentan como una forma de
tratamiento para cualquier enfermedad o condición médica.

Antes de iniciar cualquier práctica relacionada con la salud física o mental, es altamente
recomendado que primero obtenga el consentimiento y consejo de un profesional de la salud.

El autor no asume ninguna responsabilidad por la información y los datos a los que se acceden
a través de los contenidos de este libro electrónico. La información aquí suministrada puede no
ser compatible con la medicina convencional. Sin embargo, dicha información está bien
documentada y apoyada por prestigiosos profesionales de la salud. Sin embargo si usted
necesita apoyo psycologico o médico debe consultar con su médico de cabecera.
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Introduccion
Este libro contiene las herramientas para ayudar a sanar el dolor y el trauma que usted
ha sufrido debido a su ruptura. Espero que esta información práctica toque su corazón
y le ayude a sanar y recobrar su poder personal. La visión y la intención de este escrito
es ofrecerle esperanza y asistencia para crear la perfecta relación que siempre ha
buscado, ya sea que sea usted una persona joven o madura.
Esta guía la va a ayudar a enfrentar sus propios miedos, creencias y patrones que le
producen sufrimiento y dolor. Usted va a encontrar maneras efectivas de re crear la
relación de pareja que siempre ha querido tener.
Le ofrezco herramientas fáciles de utilizar para cambiar hábitos y patrones de
comportamiento.
Le recomiendo que utilice este libro como un manual de autoayuda y practique todos
los ejercicios. Tómese el tiempo para integrar cada parte antes de saltar a la siguiente.
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Parte I : 3 Pasos para superar el dolor de la ruptura

• Perdón de
si misma y
hacia él

Suelte expectativas
del pasado

• El pasado
no existe

Cure las Heridas

• Relación
Fresca
Construya confianza
y amistad

Si usted quiere que su relación sea un éxito debe de asegurarse de hacer lo siguiente:







Las heridas viejas deben de ser curadas. En otras palabras, existe una razón por
la cual su ex rompió la relación con usted, ha resuelto este tema?. Si no lo ha
hecho su relación se romperá nuevamente aunque pueda recuperar a su ex. 
Suelte sus expectativas del pasado. 
Si usted quiere recobrar a su ex , debe comenzar una relación nueva. Un punto
fundamental es construir confianza y amistad. 

Las Emociones después de la ruptura
Existen 3 fases durante su pena.
1. El Shock y la negación
2. Revisión y dolor por el abandono
3. La aceptación
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Fase #1: El shock y la negación
Algunas veces cuando la ruptura es
inesperada sentimos que tenemos muchas
cosas con las que lidear y la mente se
adormece y por lo tanto nos negamos a
encarar la situación.
Muchas mujeres quieren seguir en contacto
con el hombre para evitar la realidad de que
han terminado. Inconcientemente juegan el
juego: "Si no reconozco lo que sucedió se
va a sanar sólo".
Por lo tanto es muy importante en esta primera fase reconocer que existe la pérdida y
decidir resolver este dolor. Salir de la negación es lo más importante. Debe reconocer
que lo que sucedió, sucedió, es un hecho que no puede volver atrás en este momento.
Técnicas para superar la negación:







Honestamente pregúntese a usted misma cuál es su miedo 
Piense acerca de las consecuencias negativas que tendrá que sobrellevar
porque no toma acción 
Trate de identificar las creencias irracionales sobre su situación 
Comienze a escribir un diario sobre su experiencia 

Si es muy difícil para usted salir del shock y negación puede utilizar EFT de la siguiente
manera (para más información sobre cómo utilizar esta técnica lea la página 30):
Repita en voz alta las siguientes frases mientras tapea en el punto de karate:
1. Aunque no puedo creer lo que pasó y me siento desvastada, yo me amo y
acepto a mi misma
2. Aunque siento mucha tristeza y no puedo aceptar lo
que pasó, yo me amo y acepto a mi misma
3. Aunque lo extraño y no puedo dejar de pensar en él
y siento la esperanza de que todo puede volver atrás, yo
me amo y acepto completamente y me doy permiso ahora
para aceptar mi realidad y dejar de justificarla

Luego en los puntos del cuerpo:
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1. Extraño mi relación con él
2. Ojalá no hubiera terminado de esta manera
3. Nunca voy a superarlo
4. No puedo creer lo que sucedió
5. Mi corazón está herido
6. Esto duele mucho y no lo quiero sentir
7. Este vacío que siento
8. No puedo creer lo que sucedió
9. A lo mejor esta relación no tenía que funcionar
10. A lo mejor no me di cuenta que no estaba funcionando
11. Yo queria que funcionara
12. Y aunque no funciono yo sigo querirendo que funcione
13. Yo sigo negando mi realidad
14. No quiero ver mi realidad
15. Es muy dolorosa
16. Yo libero ahora mi miedo de quedarme sola
17. Yo libero ahora mi desesperación
18. Yo libero mi necesidad de salvar algo que no existe
19. Yo libero ahora la culpa, la rabia y la impotencia
20. Yo elijo ahora abrirme a comprender que sucedió
21. Yo libero ahora mi negación a ver la realidad
22. Yo libero ahora la fantasía de negar mi condición en el presente
23. Yo elijo ahora comprender que el tomar conciencia de mi realiad me va a
ayudar a mejorar mi vida y cambiarla

Por favor hága este tapeo hasta que la intensidad baje a cero antes de continuar
con los demás pasos.Debe sentir que salió de su negación y reconoce aunque
le duela lo que sucedió.

